
El Profesor Miguel Ángel Alario y Franco, catedrático Emérito de la Universidad 
Complutense y Profesor Honorifico en el Departamento de Química Inorgánica I, que 
fue Presidente de la Real Academia de Ciencias de España y es miembro de las Reales 
Sociedades Españolas de Física y de Química, ha sido elegido Fellow de la European 
Academy of Sciences, EurASc por “decisión unánime y entusiasta de su consejo 
general” 
De  acuerdo con sus estatutos, EurASc (Europhysiscs News 43(3) 2011 p1) “es una 
asociación internacional, totalmente independiente, de académicos distinguidos, que 
tiene como objetivo reconocer y elegir entre sus miembros a los mejores científicos 
europeos con una visión de Europa en su conjunto, trascendiendo las fronteras 
nacionales, así como fortalecer la cooperación científica y la Ciencia  europea”. 
El Profesor Alario, pionero en el desarrollo de la Química del Estado Sólido como 
disciplina académica y como tema de investigación,  y en la utilización en España de las 
técnicas de Síntesis a Altas Presiones y de la Microscopía Electrónica en la Química de 
los Sólidos, fue fundador del Grupo especializado de Química del Estado Sólido de la 
Real Sociedad Española de Química en 1985.  En el laboratorio que dirigió en la UCM 
entre 1974 y 2012, se ha formado un gran número de científicos, muchos de ellos 
extranjeros, en particular iberoamericanos  y, entre otros científicos destacados, trece 
catedráticos y cuatro profesores titulares de Universidad.  
Miguel Ángel Alario recibió, de la Real Sociedad Española de Química, el Premio para 
Investigadores Noveles en 1974, la medalla de oro en 1996, y la de los cincuenta años 
como miembro en 2017. 
Es autor de más de 300 publicaciones, citadas una media de 125 veces/año en los 
últimos veinte años y coautor, con J.L. Vicent, del primer texto sobre 
Superconductividad en lengua española.  
Entre las diferentes líneas de investigación que ha cultivado, destacan sus estudios sobre 
no-estequiometría  y defectos extensos así como las relaciones entre estructura, 
microestructura, composición  y propiedades de materiales no-moleculares, principal, 
pero no exclusivamente, Superconductores de Alta Temperatura Crítica y Conductores 
Iónicos. Investigador con notable proyección internacional, Miguel Ángel Alario ha 
participado en, y a menudo presidido la organización de, importantes congresos 
internacionales como Reactivity of Solids (Madrid -1992), Solid State Chemistry of 
Inorganic Materials (MRS-Boston 2002), Gordon Research Conference in Solid State 
Chemistry (Oxford 2003), The Chemistry of Non Molecular Solids (MRS & MexMRS, 
Cancun 2006-10,12, 2014-18). 
   

           


